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Habiendo transitado un largo año 
electoral y contando con autoridades 
electas en los tres departamentos de 
nuestra diócesis, la provincia y el 
país, entendemos que ha llegado el 
momento de la serenidad para 
superar las diferencias lógicas que se 
generan en un proceso de este tipo 
pero que en nuestro país se agravan 
por la famosa “grieta” que se generó 
hace bastante tiempo y que nos 
marcan ya en todos los ámbitos de la 
vida social, incluso en nuestra propia 
iglesia particular.

La irascibilidad de algunos 
d iscursos  pol í t icos  y  de  sus 
seguidores, sobre todo en redes 
sociales, han generado crispación y 
erosión de la convivencia en la 
sociedad.  Se hace necesario, 
entonces, bajar el tono de lo que se 
dice, dejar de lado las descali-
ficaciones con el que piensa distinto, 
sin que ello implique renunciar a los 
principios, para dar paso a discursos 
y acciones que contribuyan a la 
convivencia pacífica.

Los católicos tenemos una gran 
responsabilidad en ser constructores 
de los puentes que se necesitan para 

superar el clima de hostilidad que se 
vive, “ser como copos de nieve que 
f o r m a n  u n a  a v a l a n c h a ,  u n 
movimiento fuerte y constructivo”, 
como alguna vez dijo el Papa 
Francisco, para dar paso al “nuevo 
humanismo”. 

El tiempo que se avecina nos 
encuentre a todos, pero especial-
mente a los cristianos, dispuestos a 
“cargar el yugo de la responsabilidad 
con paz en el corazón, energía en la 
voluntad y esperanza en la mirada… 
Todos  tenemos  que  a f ron ta r 
responsabilidades. Cada uno las 
suyas, la que su condición, edad, 
aptitudes, etc., le asigna en la vida 
social”, en palabra de Mons. 
Eduardo María Taussig, en su 
homilía del 9 de julio de 2017, 
cuando convocó a la participación 
polí t ica,  especialmente a los 
jóvenes.

En este “mes de María” pidamos 
a nuestra Madre celestial que guíe 
los pasos que debemos dar para 
avanzar respetuosamente en el 
camino del diálogo para bien de 
nuestra Patria.
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La primera verdad que afirmamos de la Virgen 
es que es Madre: Madre de Jesús, Madre de Dios (porque 
Jesús, a quien llevó en su purísimo seno y dio a luz en 
Belén, es el Hijo de Dios), Madre de la Iglesia, Madre de 
cada uno de nosotros.

En los dos últimos siglos, la 
Iglesia ha hecho un avance muy 
importante en la comprensión de la fe, 
en dos ámbitos muy significativos: la 
Mariología y la Eclesiología. En 1854 
e l  bea to  Papa  P io  IX def in ió 
solemnemente el  dogma de la 
Inmaculada Concepción de María 
Santísima, y, en 1950, el Papa Pio XII, 
el de su Asunción en cuerpo y alma a 
los Cielos. En el siglo XIX, el Concilio 
Vaticano I definió la infalibilidad del 
Romano Pontífice cuando enseña ex 
catedra (esto es, en el ejercicio de su 
Magisterio solemne como sucesor de 
San Pedro) verdades de fe o de moral; 
en el siglo XX, el Concilio Vaticano II 
dejó definitivamente establecida la 
doctrina sobre la plenitud del Orden 
Sagrado en el Obispo y sobre la 
Colegialidad en el ejercicio del 
ministerio episcopal.

                            *-*-*-*-*
Un gran abad cirstenciense del siglo XII, Isaac 

de la Estrella, enseñaba que todo lo que se dice de María 
se puede afirmar de la Iglesia y todo lo que se dice de la 
Iglesia se puede afirmar de María. 

En octubre hemos celebrado el día de la madre, 
y, al pensar en ella, muchos sentimientos hermosos y 
profundos brotan en el corazón: gratitud, amor, 
reconocimiento, deseo de cuidarla y protegerla, de darle 

lo mejor y de que esté lo más feliz 
posible…

       *-*-*-*-*
M i r a r  a  M a r í a , 

contemplarla con los ojos de la fe 
y con el mejor amor del corazón, 
como intentamos hacerlo en este 
número de Caminos diocesanos, 
nos llevará a fortalecer nuestra 
adhesión, en la fe, a la Iglesia de 
hoy y a amarla en todas las 
vicisitudes de nuestro tiempo: ¡Es 
nuestra Madre! 

A l  m i s m o  t i e m p o , 
profundizar en la enseñanza de la 
Iglesia y en nuestra fidelidad y 
unión a Ella, nos abrirá el camino 
para vivir como auténticos hijos 
de María y para encontrar en 
ambas consuelo, fortaleza, luz y la 
genuina esperanza que brota de 
Jesús.

Por eso los invito a que el 
Mes de María que estamos 

celebrando y la gran fiesta del 8 de diciembre sean fuente 
fecunda de una mejor filiación respecto ¡de nuestra 
Madre María y de nuestra Madre la Iglesia!

Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

¡ES NUESTRA MADRE! 



La lucha, explica Francisco, "está 
siempre entre la gracia y el pecado, 
entre el Señor que quiere salvarnos y 
sacarnos de esta tentación y el mal 
espíritu que siempre nos derriba", para 
"vencernos". La invitación del Papa es, 
pues, a preguntarnos si cada uno de 
nosotros es "una persona de la calle 
que va y viene sin darse cuenta de lo 
que está sucediendo" y si nuestras 
decisiones vienen "del Señor" o son 
dictadas por nuestro "egoísmo", por 
“el diablo".

Alguien -dice Francisco- puede 
preguntarse si, realizando "el mal que 
no quiere", san Pablo está "en el 
infierno" o es un "derrotado"; sin 
embargo, recuerda, "es un santo", 
porque "incluso los santos sienten 
esta guerra dentro de sí mismos". 

Es importante saber qué está 
pasando dentro de nosotros. Es 
importante vivir un poco dentro, y no 
dejar que nuestra alma sea un camino 
por el que pasan todos. "¿Y esto cómo 
se hace padre? Antes de que acabe el 
día, tómate dos o tres minutos:  Oh, sí, 
tuve un poco de odio allí y hablado mal 
allí; hice aquella obra de caridad... 
¿Quién te ayudó a hacer estas cosas, 

tanto las buenas como las malas? Y hacernos estas 
preguntas, para saber qué está pasando dentro de 
nosotros. 

En esta lucha diaria, añade, hoy 
"ganamos" una, mañana habrá "otra" 
y pasado mañana habrá otra, "hasta el 
final". El Papa piensa también en los mártires, que 
"tuvieron que luchar hasta el final para mantener su fe". 
Y en los santos, como Teresa del Niño Jesús, para quien 
"la lucha más dura fue el momento final", en su lecho de 
muerte, porque sentía que "el mal espíritu" quería 
arrebatársela al Señor. 

Es una lucha entre el bien y el mal; 
pero no un bien abstracto y un mal 
abstracto: entre el bien que el Espíritu 
Santo nos inspira a hacer y el mal que 
el mal espíritu nos inspira a hacer. 

Reflexionando sobre la Carta de 
San Pablo a los Romanos, el Papa 
Francisco reflexionó sobre la "lucha 
interior y "continua" del Apóstol de 
las gentes "entre el deseo de hacer el 
bien" y el no poder "llevarlo a cabo", 
una verdadera "guerra" que "está 
dentro de él".

Fuente: Aciprensa.
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Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la 

tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, 

entre la prueba, que nos hace crecer en el bien, y la tentación, 

que conduce al pecado y a la muerte; y, por otra parte, entre ser 

tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a 

Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la 

gracia de la vigilancia y de la perseverancia final.

594. ¿Por qué decimos «Perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden»? 

(CATECISMO 2838-2839- 2862)

Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante 

Él pecadores; pero confesamos, al mismo tiempo, su 

misericordia, porque, en su Hijo y mediante los sacramentos, 

«obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados» 

(Col 1, 14). Ahora bien, nuestra petición será atendida a 

condición de que nosotros, antes, hayamos, por nuestra parte, 

perdonado.

595. ¿Cómo es posible el perdón? (CATECISMO 2840-

2845- 2862)

La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si 

también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros 

enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir 

con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo 

puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, 

cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en 

intercesión. El perdón participa de la misericordia divina, y es 

una cumbre de la oración cristiana.

596. ¿Qué significa «No nos dejes caer en la tentación»? 

(CATECISMO 2846-2849 – 2863)

586. ¿Qué significa la expresión «que estás en el cielo»? 

585. ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos 
dirigimos a Dios como Padre «nuestro»? 

EL PADRENUESTRO. LAS SIETE PETICIONES

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



Y San Pablo, siguiendo a Jesús, para indicar la 
sublime dignidad de la “Mujer” que es la “Madre” de Jesús, 

insinúa el paralelismo que hay entre el Padre Dios y la Madre 
Virgen: “Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios 
envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la Ley, para 
redimir a los que estaban sometidos a la Ley y hacernos hijos 
adoptivos” (Gal 4, 4-5).

Por eso Jesús, en la Plenitud de los Tiempos, a su 
“madre” no la llama ni por su nombre “María”, ni con el 
apelativo afectuoso de “Madre”, sino “Mujer”: “Jesús 
también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, 
la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le 
respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora 
no ha llegado todavía»” (Jn 2, 2-4). “Al ver a la madre y cerca 
de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, 
aquí tienes a tu hijo»” (Jn 19, 26).

Igualdad que no fue destruida por el pecado original: 
“Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Y al 
crearlos, los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó 
Hombre” (Gn 5, 1-2).

Si analizamos la Biblia desde el punto de vista 
estadístico, descubriremos que el número de veces que 
aparece la palabra “mujer” en el Antiguo Testamento es 497 
veces y en el Nuevo Testamento 165 veces. 

Apreciemos el paralelismo implícito: “Dios envió a 
su Hijo”; es decir, si es Hijo, entonces es “nacido de Dios” 
como así también es “nacido de una mujer” (no de un varón y 
de una mujer). Aquel que es de Dios, también es de Mujer 
…únicamente, por eso la Mujer Madre es Virgen.

Por eso, San Anselmo, en su libro Oraciones 
(Oración 52: PL 158, 955-956) decía:

“Dios, a su Hijo, el único engendrado de su seno 
igual a sí, al que amaba como a sí mismo, lo dio a María; y de 
María se hizo un hijo, no distinto, sino el mismo, de suerte que 
por naturaleza fuese el mismo y único Hijo de Dios y de 
María...

Dios, por tanto, es “Padre” de las cosas creadas y 
María es “Madre” de las cosas recreadas. Dios es “Padre” 
de toda la creación, María es “Madre” de la universal 
restauración. Porque Dios engendró a aquel por quien todo 
fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue 
salvado. Dios engendró a aquel sin el cual nada en absoluto 
existiría, y María dio a luz a aquel sin el cual nada sería 
bueno”.

Por eso, la Sagrada Escritura termina mostrando a la 
“Mujer” glorificada: “Y apareció en el cielo un gran signo: 
una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y 
gritaba de dolor porque iba a dar a luz” (Ap 12, 1-2).

Ya en el primer capítulo del Génesis se afirma que 
tanto la “mujer” como el varón son “imagen de Dios”: “Dios 
dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las 
aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los 
animales que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al 
hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón 
y mujer” (Gn 1, 26-27).

Recién con el Nuevo Testamento se vuelve a 
revalorar a la “mujer” mediante la Revelación plena de 
Jesucristo. 

Ahora bien, desde el punto de vista de cómo se 
utiliza este vocablo, veremos que en los textos más antiguos 
del Génesis, está reafirmaba la igualdad fundamental entre el 
varón y la “mujer”; pero que a medida se avanza en los demás 
libros del Antiguo Testamento, la condición de la “mujer” 
tiene cada vez menos valor, reflejando la cultura imperante de 
la antigüedad, sobre todo del medio oriente, como podemos 
observar también hoy.

Y en el segundo relato de la Creación, señala la 
igualdad fundamental de ambos: “Entonces el Señor Dios 
hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando este se 
durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar 
vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el 
Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El 
hombre exclamó: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne! Se llamará Mujer, porque ha sido sacada del 
hombre». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se 
une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, 
el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían 
vergüenza” (Gn 2, 21-25).

«JESÚS LE RESPONDIÓ [A SU MADRE]: “MUJER”» (Jn 2, 4)

Reflexión



Nuestra piedad popular latinoamericana ha 

dedicado desde hace tiempo el mes de noviembre, mes 

de las flores, a la flor de la creación, la Virgen, para 

concluirlo en el 8 de diciembre con la fiesta de la 

Inmaculada Concepción, la fiesta mariana más popular 

de Argentina y origen de casi todas las advocaciones 

populares como Luján, del Valle en Catamarca, Itatí en 

Corrientes,... Adhiriendo a esta costumbre, todos los 

días se suele rezar el rosario de la aurora, a primera hora 

de la mañana. El rosario es la corona de 50 rosas con que 

los cristianos honramos a la Virgen como Madre de 

Dios y Madre nuestra en relación con aquella "Mujer 

revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona 

de doce estrellas en su cabeza" Ap 12,1, símbolo tanto 

de la Virgen como de la Madre Iglesia

 La flor no es casualidad de leyes físicas, sino 

expresión de la suprema belleza, totalmente "otra", la 

belleza del Dios Trino, cuyo amor hacia nosotros buscó 

mil maneras de manifestarse. Comenzó con las flores de 

la naturaleza para terminar en la mujer madre y Virgen, 

la Virgen María. La flor no cansa, existe para ser 

mirada, existe para perfumar a su alrededor; es una 

pascua hacia el fruto. La Virgen es así, no sólo no cansa 

sino que incansablemente está junto a nosotros. Su 

figura (Gestalt) es la irradiación tamizada de la gloria de 

Dios. Los Padres de la Iglesia comparaban a María, con 

la luna; Jesús era el sol del mundo, el cual, tamizado por 

la carne que había tomado de María se haría visible a 

nosotros como verdadero Dios y verdadero Hombre, 

sin encandilarnos sino más bien, deslumbrándonos. La 

presencia de la Virgen en nuestra vida cristiana la hace 

más humana, más sentida para con Dios y más sensible 

a las necesidades ajenas. Ser devoto de la Virgen es 

aceptar que todas nuestras buenas intenciones, para que 

lleguen a concretarse, necesitan de su apoyo como los 

primeros pasos del niño de la mano de su madre para 

llegar a caminar.

 MES DE NOVIEMBRE, CONSAGRADO A MARÍA, VIRGEN Y MADRE

 María la suprema belleza

NOVIEMBRE, MES DE MARÍA



La Virgen, según nos la pintan los Evangelios, es la 
mujer del silencio. Pocas palabras dijo pero las 
escuchaba y meditaba a todas. Estaba atenta y en 
silencio cuando recibe el anuncio del Ángel "¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo" Lc 1,28. A la 
propuesta  inaudi ta  de que iba a  ser  madre 
permaneciendo virgen, pidió explicaciones, y aceptó 
diciendo: "Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí 
según tu palabra" 1,37. Las palabras que enriquecen son 
las que se reciben en el silencio, como las de la 
anunciación; las de respuesta a un servicio, como las de 
Isabel: "Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo 
que te fue anunciado de parte del Señor" 1,45, y sobre 
todo, las que se comparten en el dolor: "Mujer, aquí 
tienes a tu hijo" Jn 19,26. La cultura moderna nos invita, 
sin embargo, a aturdirnos de palabras, que en su 
mayoría ni siquiera entendemos, como sucede con las 

de las canciones que creemos escuchar pero que, en 
verdad, no escuchamos. Escuchar viene de auscultar, y 
auscultar es poner el oído junto al corazón para sentir 
sus latidos. La Virgen escucha nuestra oración, 

La fidelidad, que no es otra cosa que la vivencia de la 
fe hasta la muerte, hoy es casi un antivalor, es vista una 
actitud represiva de la vivencia de la libertad sin límites 

y de la autenticidad del yo. ¿Por qué mantener mi 
palabra o mis sentimientos dados y jurados cuando las 
circunstancias han cambiado? ¿Por qué ser fiel en el 
matrimonio cuando el amor se terminó? ¿Por qué ser 
fiel, si por ello sufro? El amor que sólo es un 
sentimiento, terminará pronto. El amor es la entrega de 
la vida, y la vida siempre se entrega toda, no en partes, y 
para siempre. Quien se asusta de un amor para siempre, 
se asusta de amar...

Fiel a Dios en aceptar su Palabra y fiel en guardar 
silencio de su maternidad virginal y divina. Fiel a José, 
su esposo, yendo con él a Egipto. Fiel a su hijo, a quien 
había mostrado a los pastores, buscándolo en el templo 
desesperada junto a su esposo aunque "no entendieron 
lo que les decía" Lc 2,50, como al comienzo de su 
predicación Mc 3,32. Fiel a los novios de Caná, que 
serían amigos suyos y de Jesús Jn 2,1, por eso 
intercederá ante su hijo, diciéndole: "no tienen vino" 
2,3, y fiel junto a la cruz en el dolor supremo de la 
muerte de su Hijo y ¡qué muerte!, como ¡maldito por 
Dios! Ga 3,13.

EL AÑO LITÚRGICO, ORIGEN Y SIGNIFICADO 

EL AÑO LITÚRGICO, ORIGEN Y SIGNIFICADO 

EL TIEMPO LITÚRGICO  

EL TIEMPO LITÚRGICO  

MARÍA, LA MUJER QUE SIEMPRE ESCUCHA

MARÍA, LA MUJER FIEL

NOVIEMBRE, MES DE MARÍA
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Por virginidad se entiende la pertenencia total y 
exclusiva a Dios en esta vida como afirmación de que, 
al final, nuestra vida florecerá y fructificará sólo en la 
gloria de Dios, por ello es la virginidad la prueba más 
fuerte, después del martirio, que se puede dar de la vida 
más allá de la muerte. María fue pre-seleccionada, allá 
en la historia del Paraíso: "enemistades pondré entre tí y 
la mujer, entre tu linaje y el suyo..." Gn 3,15. Antes de 
nacer ya pertenecía totalmente a Dios y por ello, el 
Padre no tuvo distancias para hacerla madre de su Hijo. 
Virginidad como preparación y disponibilidad para ser 
madre de Dios. Virginidad y maternidad son recíprocas 
en ella y lo son a la vez, para Dios y para nosotros. 
Virgen y Madre para Dios, su Hijo, y Virgen y Madre 
para nosotros, sus hijos. Por su virginidad vive hoy 
totalmente preocupada y entregada a Dios y también a 
nosotros, para que nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestro amor no se manchen, nuestro caminar no se 
desvíe y el proyecto del Padre sobre nosotros no se 

frustre. ¿Qué te parece la frase del Cardenal Dannels del 
año pasado en el Sínodo de Obispos en Roma que dice: 
el mejor signo que la Iglesia puede dar ante un mundo 
sin esperanza es la virginidad consagrada?

   La maternidad de la Virgen, es 
obra totalmente de Dios y no del hombre, sólo él 
transformó de un modo total su femineidad en 
maternidad. Por eso María cantó: "Mi alma canta la 
grandeza del Señor... porque miró con bondad la 
pequeñez de su servidora" Lc 1,46.48. Ella es madre por 
el amor de afecto, de entrega, de ternura, de 
preocupación por Jesús, que supera toda imaginación. 
Por eso aparece simbolizado su amor maternal en la 
expresión "su corazón". Antes de ser madre en su seno, 
lo fue en su corazón por la fe, decían los Padres de la 
Iglesia. Hay más, en su corazón experimentaría el dolor 
por su Hijo, y por lo tanto, el dolor de su Hijo, el Hijo de 
Dios, porque "a ti misma una espada atravesará tu 

corazón" Lc 1,35. Su ser es ser de madre porque "dio a 
luz al autor que lleva a la Vida" He 3,15 y Jesús nos la 
dio en la cruz Jn 19,27, como madre nuestra, de nuestra 
vida en el Espíritu, de nuestra vida futura, la única que 
permanecerá porque es eterna. Sentirnos hijos de Dios y 
sentirnos hijos de María es una misma experiencia. Así 
lo expresaba Claret enamoradamente: "¡Oh Madre mía 
María! ¡Madre del divino amor, no puedo pedir otra 
cosa que os sea más grata ni más fácil de conceder que el 
divino amor, concédemelo, Madre mía! ¡Madre mía, 
amor! ¡Madre mía, tengo hambre y sed de amor, 
socorredme, saciadme! ¡Oh corazón de María, fragua e 
instrumento del amor, enciéndame en el amor de Dios y 
del prójimo".

MARÍA, MADRE DE DIOS

MARÍA, LA VIRGEN 

NOVIEMBRE, MES DE MARÍA



Que guía nuestra Nación,

En tu seno hallan reposo

En ti buscamos la calma

De eterna felicidad...
Como un sagrado misterio

Sos un canto de gloria

Que nos dicta el evangelio,

Bendita conforta hasta el alma,

Es un tiempo de bondad,
Y encierra la caridad

 

Tu beatitud donde cuadre

 

Madre de todas las madres,
Ante el altar me reclino

Virgen gaucha sos le estrella

Que nuestra fe necesita...

En ti hallamos el perdón,

Que desandan los caminos

Para ti todos son hijos, ricos,

El amor, la misericordia,

¡Madre!... Tu gracia

 

Con la piedad infinita...

Atrayendo peregrinos,

Pobres, menesterosos,

Invocando tu memoria...

Osvaldo France  (Osvaldo Francella)
 
Del creyente agradecido.

Que este bardo aguerrido,
Con sus versos ha querido
Demostrar su devoción,
Con la firme convicción

Virgen gaucha de Luján
Comprometí el corazón,
Por la sencilla razón

MARÍA EN LA PLUMA DE LOS POETAS

NOVIEMBRE, MES DE MARÍA
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Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza

VIRGENCITA DE LUJÁN



Virgen del Carmen de Cuyo,
mi patrona y generala
que sos reliquia y orgullo
de mis valles y montañas.

Las chiriguas, los jilgueros,
los zorzales y calandrias,
el cardenal, venteveo,
te cantan en tus mañanas.

Te cantan todos, te cantan,
te adoran las madres gauchas,
porque sos la patroncita
de aquel santo de la espada.

Vírgen del Carmen de Cuyo,
mi patrona y generala.
a tu amparo santita,
se hizo mi patria.

Bandera de los Andes,
que fue bordada, 
por porteñas, chilenas,
y por cuyana, mi generala.
Tres banderas te adornan, mi generala, 
la argentina, chilena,
y la peruana, mi generala.

Reclinado a tu planta, 
yo le canto a la gloria americana, mi generala.
Abran cancha a la cueca,
el grito de mis montañas
no le cierren el camino,
que es una expresión cuyana

Hilario Cuadros - Rafael Arancibia Laborda

De ofrenda, a mi generala.

11

MARÍA EN LA PLUMA DE LOS POETAS

NOVIEMBRE, MES DE MARÍA

MI PATRONA Y GENERALA 



PATRONALES SAN RAFAEL ARCÁNGEL
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FM 107.1  SAN RAFAEL
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FM 91.9    MALARGÜE

En toda la Diócesis

SAN RAFAEL Y LA MISIÓN AD GENTES

                                       …

Ser misionero no es hacer proselitismo, o ganar adeptos, 
para acrecentar las filas de nuestra Iglesia: es ante todo y 
fundamentalmente participar y hacer participar a otros del 
Amor de Dios que nos salvó en Jesús y que nos da, en Él y por 
Él, la posibilidad de vivir su misma vida, la vida eterna, la vida 
de Dios.                                                                                                          

Nuestra Diócesis de San Rafael fue evangelizada por 
insignes Frailes Franciscanos, desde Fray Inalicán, que vino 
para la fundación de San Rafael a pedido de la Cacique mujer 
Josefa Roco al Virrey Rafael Sobremonte, en el año 1805, 
hasta los innumerables frailes franciscanos que desde Villa 
Atuel atendían Malargüe, Real del Padre y los pueblos 
aledaños. O los padres Redentoristas que evangelizaron 
General Alvear, o los Oblatos de María que atendieron 
Malargüe muchos años… 

El término “misionero” quiere decir enviado. Es la 
traducción del participio del verbo enviar, que en latín se dice 
“missio”. Por eso decimos con toda verdad que Jesucristo es 
el primer misionero, el enviado del Padre para que “el mundo 
se salve por Él”.

Me refiero, en primer lugar, en la huella de San Francisco 
Javier, el patrono de las misiones, a los miembros de las 
numerosas familias que tienen hijos en el Instituto del Verbo 

E n c a r n a d o  o  e n  l a s 

Servidoras del Señor y de la Virgen de Mathará repartidos por 
todo el mundo: África, en Asia, en otros países de América y 
de Europa. También las hermanas Misioneras de Jesús Verbo 
y Víctima cuentan con hijas de familias de la Diócesis en 
diversos países de América.

Estas almas consagradas a la misión son una bendición 
para toda la Iglesia y un legítimo título de honor para toda la 
Diócesis. Asimismo, son un motivo de oración y de 
compromiso de todos nosotros ¡para apoyarlos en su 
estupenda tarea!

 Y solo el amor da razón del último mandato de Jesús 
a sus discípulos, a la Iglesia, a cada uno de nosotros… 

 Sólo el amor explica la misión de Jesús, hasta su 
entrega en la Cruz, hasta el extremo.

También nuestra diócesis tiene muchos hijos e hijas 
misionando.

Y no podemos dejar de mencionar también nuestros 
sacerdotes diocesanos que están ahora, o han pasado años o 
meses de sus vidas, en Cuba, como parte de la misión de la 
Diócesis de San Rafael en la Diócesis hermana de Santa 
Clara. A ellos sumamos los jóvenes, no tan jóvenes y 
ancianos, que han participado en las misiones laicales en 
varios veranos o vacaciones nuestras, con generosidad y 
arrojo misionero en la lejana y necesitada Cuba.

A continuación presentamos fragmentos de Homilía pronunciada en la Fiesta de San Rafael 
Arcángel, el pasado 24 de octubre, por Monseñor Eduardo María Taussig.

JESUCRISTO EL PRIMER MISIONERO



Para cumplir con el compromiso de ser más breve que 
años anteriores, no me extiendo más.

2ª: ¿Cuál ha sido mi compromiso económico para 
ayudar a las misiones? ¿Cuál puede serlo en adelante?

San Rafael fue enviado por Dios a misionar, a mostrar 
su amor providente en la vida de las familias de Tobías y 
Sara. ¿Y cómo lo hizo? El libro de Tobías nos puede 
servir de respuesta. Lo dejo para la lectura de cada uno 
con esta perspectiva. Pero señalo algunos puntos, que 
pueden interpelarnos.

 San Rafael nos enseña a descubrir la 
providencia de Dios que guía nuestras vidas y a alabar su 
amor que siempre nos cuida, y nos lleva, como a Tobit, a 
desear y obrar para que todos los hombres y todos los 
pueblos puedan conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida 
y gozarlo eternamente en el Cielo.

3ª: ¿Cuál es mi desafío misionero – en casa, en mi 
familia más grande, en el barrio, en el trabajo o donde 
estudio – y lo que Jesús me pide como bautizado en 
donde sólo yo puedo anunciar su evangelio, su amor, su 
alegría?

 San Rafael ayudó en problemas intrincados 
como son los problemas de familia, de noviazgo, de 
matrimonios, de parientes. Y lo hizo con tino, prudencia 
y amor. También nos puede inspirar en nuestra misión 
con nuestros familiares y amigos.

 San Rafael no tuvo miedo para encarar un largo 
viaje y llevarlo a Tobías a ámbitos desconocidos. Nos 
puede ayudar a nosotros a vencer nuestros miedos y a 
afrontar nuevos escenarios.

Solo me gustaría dejarles tres preguntas para que cada 
uno responda al Señor:

1°: ¿Cuál ha sido mi compromiso de oración por las 
misiones? ¿Cuál será en el futuro?

 San Rafael luchó contras las inclemencias 
naturales, como el pez que en el río Tigris atacó a Tobias, 
y enfrentó y encadenó al demonio asmodeo, que 
conspiraba contra Sara y su proyecto de formar una 
familia. Nos puede ayudar a sobreponernos ante las 
inclemencias de la naturaleza y a luchar contra tantos 

demonios que hoy atacan la familia y conspiran contra la 
vocación a la felicidad en el amor esponsal y familiar que 
Dios ha puesto en el corazón del varón y la mujer.

 San Rafael ayudó a solucionar los problemas 
económicos y los problemas de salud, como a veces 
tenemos que afrontar cuando salimos al encuentro de 
otras familias o personas desconocidas.
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SAN RAFAEL EL GRAN MISIONERO

(Viene de la página anterior)



¿Y que esperamos de Dios? ¿sólo salud, dinero y 

amor? ¿sólo para este mundo temporal y pasajero? 

¿Cuál es ese “algo” que esperamos? Esperamos 

fundamentalmente su gracia y la Vida eterna, y- en la 

medida en que nos conduzcan a ese puerto- también 

esperamos salud, dinero y amor. La relación entre “lo 

que” esperamos es la misma que existe entre lo que 

es definitivo y lo pasajero, entre lo que es absoluto y 

lo que es relativo. Cuando se pierde la esperanza de 

lo pasajero y lo relativo queda aún el hilo irrompible 

de la esperanza en Dios y en la Vida eterna; tal es el 

caso de un enfermo en estado terminal que conserva 

la esperanza inclusive de un modo más pleno. Hay 

una soga que no se sostiene en las arenas movedizas 

de lo temporal sino en la roca firme de lo eterno ¡que 

esa soga sostenga nuestra vida! El demonio tiene 

muchas formas de tentación, pero la más letal, su 

jaque mate, es la desesperación: desesperar de Dios, 

de su perdón, de su providencia. Al demonio no le 

interesa tanto ver al mundo revolcarse en los 

desórdenes de las pasiones o en la avaricia o en la 

ideología, todos esos son “medios” para su tentación 

más diabólica: la desesperación. 

El fruto de la esperanza es la alegría y la paz. La 

raíz de la esperanza es la confianza y el fundamento 

de ésta se encuentra en la memoria: cuando el pueblo 

de Israel debía esperar en el auxilio divino los 

profetas le recordaban las hazañas hechas por Dios 

en su historia. La confianza no era una deducción 

abstracta del poder de Dios sino una contemplación 

de ese poder ejercido a lo largo de su historia (se 

puede ver la oración de Ester 4,17 ). Del mismo 

modo nos ayuda confiar y esperar el recordar los 

auxilios de Dios, de Jesús, de la Virgen, de los 

sacramentos, de su providencia en nuestra vida 

(Marcos 8,17-21).

La esperanza supone la confianza en ese alguien, 

una confianza proporcionada a la persona en quien se 

confía. Ese “alguien” puede ser alguien humano o 

divino, en el segundo caso estamos hablando de la 

esperanza como virtud teologal, basada en una 

confianza “absoluta” en Dios y en sus promesas; 

mientras que la esperanza humana es limitada como 

limitados somos los humanos.

La estructura esencial de la esperanza es esperar 

“algo” de “alguien”. Se espera algo porque se espera 

de alguien. Se espera lo que no se puede lograr con 

las solas fuerzas o lo que no depende sólo de uno 

mismo. Porque somos seres sociales por esencia es 

que necesitamos de la ayuda de los demás. Porque 

somos seres religiosos por esencia es que 

necesitamos de la ayuda de Dios.

Los “especialistas” en esperanza son los niños; 

ellos necesitan confiar en los padres porque 

justamente no se pueden valer por sí mismos, saben 

que están en sus manos y por eso juegan tranquilos, 

sufren sin ansiedad, tienen miedo pero no pánico, y 

no se cansan de esperar… porque la esperanza 

necesita de la confianza justamente por eso: hay que 

“esperar…” ¿será por eso que cuesta tanto en este 

mundo tan acelerado?

La esperanza no es algo meramente pasivo, la 

espera supone que se hace todo lo posible, sabiendo 

que el resultado final no depende sólo de eso. Si no se 

pusieran los medios que se pueden y deben poner, 

entonces no se trataría de esperanza sino de una 

ilusión, una fantasía, una evasión: es como esperar 

ganar la lotería sin haber jugado.
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No tiene ningún costo. La entrada es libre y gratuita. Se 
dispone de un sistema de alcancías para una libre 

colaboración según las posibilidades de cada familia, con 
el solo objetivo de solventar los gastos del mismo evento. 
Cabe aclarar que la Jornada no es financiada por ninguna 
institución ni civil ni eclesiástica. Se realizan algunos 
eventos para recaudar fondos desde A.M.A., confiando en 
la Divina Providencia que siempre cuida de sus obras. 

Los adultos participan de conferencias y talleres con 
especialistas sobre temas de familia. Los jóvenes en 
talleres y charlas especialmente preparadas para ellos, y 
en actividades recreativas, mientras que los niños lo hacen 
de actividades recreativo-formativas, permaneciendo al 
cuidado de adultos especialmente dispuestos y preparados 
para esta tarea.

La convocatoria está destinada a todas las familias y a 
toda la familia. Por ello se realizan simultáneamente 
actividades para los adultos, los jóvenes y los niños.

El domingo 03 de noviembre de 2019, en el Predio 
Ferial (Ruta 188 y calle 7) de General Alvear, organizada 
por A.M.A. (Agrupación de Matrimonios por Alvear) 
tendrá lugar la 5° Edición de la Jornada de la Familia.

El broche de oro es la celebración de la Santa Misa. 
Durante toda la Jornada se dispone de sacerdotes para la 
confesión o consulta y se cuenta con dos orientadores 
familiares que atienden gratuitamente consultas a las 
familias que lo requieran.

La heladera para Teresa Iwanowski con el n° 3236, vendido 

por Parroquia Sagrado Corazón (General Alvear). 
El Smart TV 50´para Juan Carlos Sánchez con el n° 5402, 

vendido por Parroquia San Rafael Arcángel (Catedral).

El Obispado de San Rafael agradeció la colaboración de las 

comunidades para hacer posible el sorteo.

 El primer premio, el auto 0 KM, lo ganó Alfredo Javier 

Mellimaci con el n° 5905. Vendido por Parroquia María 

Auxiliadora de San Rafael.

Jamón crudo se lo ganó Rodrigo Militello con el n° 2514, 

vendido por Parroquia Sagrado Corazón (General   Alvear).

El 24 de octubre, al finalizar la Santa Misa patronal de San 

Rafael Arcángel se llevó a cabo el sorteo del 10° Bono 

Contribución para las parroquias. 
Los ganadores de los cinco premios fueron:

El horno eléctrico fue para Aida Sepeda con el n° 6830 

vendido por Parroquia San José (San Rafael).

V° JORNADA DE LA FAMILIA

GANADORES DEL BONO CONTRIBUCIÓN 2019

UCA PROFESORADO SUPERIOR (PARA GRADUADOS UNIVERSITARIOS)

Por Eliana Bordano de Reta (AMA)

Se abre en San Rafael otra oportunidad para poder obtener el 
título de Profesor Superior. 

Por medio de esta carrera el graduado puede -con 
responsabilidad social, conciencia ética y de forma innovadora y 
eficaz- insertarse en todos los campos en donde la docencia sea 
necesaria y represente un desafío.

A partir del año 2020, la UCA (Universidad Católica Argentina)  
junto al Obispado de San Rafael posibilitaran el cursado de esta 
carrera en el sur mendocino.

El formulario de Pre-Inscripción ya está disponible en el sitio 
web https://forms.gle/LRfYxzpWVDTqxaLZA

 
Los egresados estarán capacitados para planificar, conducir y 
evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en secundarios (de 
distintas modalidades), institutos superiores docentes y técnicos, 
universidades. También en fundaciones y sindicatos con cursos 

de capacitación profesional. También para los medios de 
comunicación y en ámbitos de educación popular y no formal. 



Por el Soar de María

 

03-11 
Domingo 31ro.

Evangelio según San Lucas
 19, 1-10

10-11 
Domingo 32do.

Evangelio según San Lucas 
20, 27-38

17-11
 Domingo 33ro.

Evangelio según San Lucas
 21, 5-19

24-11 
Solemnidad de Cristo Rey

Evangelio según San Lucas
 23, 35-43
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